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Colorida, encantadora y ecléctica,

Lisboa es una colección de barrios

que se extienden sobre siete colinas.

Los barrios más populares: Baixa,

Graça, Chiado, Alfama… un paraíso

para ir de compras… monumentos

por doquier… vistas desde el Castillo

de São Jorge o al Tajo. Y por la

noche, animación en el Barrio Alto y

en Cais do Sodré.

TIVOLI AVENIDA LIBERDADE

Un icónico establecimiento lisboeta,

céntrico y un verdadero hito, que ofrece

una hospitalidad excepcional desde 1933.

Hoy, como siempre, el lugar para ver y ser

visto, un punto de encuentro para

celebridades, jefes de estado y realeza

por igual. Situado en la bulliciosa avenida

que le da nombre es un punto de partida

ideal para ir de compras por las cercanas

tiendas de lujo o descubrir los secretos

mejor guardados de la ciudad con la

complicidad del equipo del hotel. Y

después, relajarse en su piscina o tomar

una copa en su chic roof-bar.

Descubra la riqueza y variedad de

habitaciones con unas magníficas vistas,

desde las modalidades Deluxe a la

impresionante Suite Presidencial, que

hacen de cada estancia una experiencia

inolvidable.

Descubra la riqueza de la gastronomía

europea tradicional en el ambiente

bullicioso de la Cervejaria Liberdade o

del majestuoso y exclusivo restaurante

SEEN, con una oferta más gourmet,

donde encontrará la mejor cocina

portuguesa contemporánea.

Sumérjase en el lujoso mundo de Anantara

SPA y descubra los mimos excepcionales.

Coloque sus necesidades de belleza y

bienestar en manos de terapeutas

altamente capacitados e intuitivos. 

Desde 1.120€ por persona
Noche extra, desde 150€ por persona 
(Deluxe Room con desayuno).

INCLUYE - Billete de avión TAP desde Madrid y
Barcelona en clase turista «O» a Lisboa • 5 noches
de alojamiento en Deluxe Room • Desayuno •
Traslados privados aeropuerto Lisboa > hotel >
aeropuerto de Lisboa • Tasas de billete (60€).

Experiencias
Podrá descubrir los secretos mejor

guardados de la ciudad de la mano de

nuestro Experience Team, comprar en las

tiendas de lujo de la Avenida da

Liberdade; visitar el tradicional barrio de

Chiado, relajarse en la piscina exterior del

hotel, localizada en medio de un jardín

semitropical; o descubrir en segway la

arquitectura y sonidos y olores de Alfama,

probablemente el barrio más tradicional y

emblemático de Lisboa.

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.


